
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
             C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 106

ORDENANZA 2067

RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES DE LA SALUD INVOLUCRADOS EN LA

PANDEMIA COVID-19 (SARS-CoV-2)

VISTO:

El incansable trabajo que vienen ejerciendo los trabajadores y las trabajadoras de

la salud frente a la Pandemia provocada por el COVID-19.

CONSIDERANDO:

Que el mundo continúa enfrentando una crisis sanitaria y social sin precedentes

provocada por la propagación de casos del coronavirus COVID-19.

Que en nuestro país, desde el mes de marzo del 2020 y hasta la fecha, el Estado

Nacional  ha ido tomando medidas preventivas  a fin  de proteger la salud de todas las

personas, medidas que se han ido articulando junto a las provincias y a los municipios.

Que  la  Campaña  de  Vacunación  contra  la  Covid-19  (SARS-CoV-2)  es  una

prioridad de estado que busca contribuir con el bienestar socio sanitario de las personas y

la comunidad en general. Que en Argentina, hasta el 28 de junio de 2021, 16 millones de

personas fueron vacunadas con 1 dosis, y 4 millones de personas fueron vacunadas con 2

dosis, siendo un total de 20 millones de dosis aplicadas, aproximadamente.

Que  todo  este  esfuerzo  no  hubiese  sido  posible  sin  la  heroica  labor  de  los

trabajadores de la salud, quienes se pusieron y estuvieron al frente de esta Pandemia,

desde el primer día, para salvar vidas y para mantener segura a nuestra población.

Que  debemos  agradecer  profundamente  al  personal  de  salud,  profesional  y  no

profesional, por el constante sacrificio que hicieron y que hacen, día y noche, para cuidar

la vida y la salud de nuestra población.

Que, en virtud de ello, resulta conveniente que el Estado Municipal destaque el

constante esfuerzo que vienen realizando los trabajadores de salud día y noche, cuidando

y protegiendo la vida y la salud de la comunidad de Villa Elisa.

Por ello, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de

O R D E N A N Z A



Art. 1º).- Otorgúese un reconocimiento al personal de salud que directa o indirectamente

estuvo al frente de la Pandemia Covid-19 (SARS-CoV-2) desde su comienzo, 19 de marzo

de 2020. Para tal fin se colocará una placa alusiva.

Art. 2°).- Invítese al Director del Hospital San Roque "María A. de Francou” a que en

forma  conjunta  con  la  Municipalidad  de  Villa  Elisa  determinen  el  lugar  donde  se

realizará el reconocimiento.

Art.  3°).-  Autorícese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  destinar  los  recursos

necesarios para tal fin.

Art.  4º).-  Invítese  a  los  Concejos  Deliberantes  de  las  ciudades  vecinas  a  sancionar

medidas de similares características.

Art. 5°).-De forma.

Villa Elisa; 27 de septiembre de 2021.-


